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DIPLOMADO EN REGULACIÓN 
PRESENCIAL  

CONVOCATORIA 
 
 

BASES 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona 
y deroga disposiciones de diversos acuerdos generales publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 20 de marzo de 2015, faculta al Instituto de la Judicatura Federal, 
Escuela Judicial para elaborar el Programa de Formación, Capacitación, Investigación y 
Desarrollo, para los servidores públicos a cargo del propio Consejo. 
  
En consecuencia de la normativa expuesta, el Programa de  Formación, Capacitación, 
Actualización, Investigación y Desarrollo para los Servidores Públicos del Poder Judicial 
de la Federación para el ejercicio presupuestal 2016, fue autorizado por los señores 
Consejeros Integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el 30 de marzo de 
2016. 
 
Bajo ese contexto, el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial en colaboración 
con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), convoca a participar en el 
Diplomado en Regulación. 
 
 
DESTINATARIOS 
 
El Diplomado en Regulación está orientado a servidores públicos adscritos a juzgados de 
distrito y tribunales de circuito en materia administrativa del Poder Judicial con 
nombramiento vigente. 
 
Cupo limitado a 30 participantes. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El participante entenderá la función de la regulación y la competencia económica, 
conocerá los instrumentos de carácter regulatorio y la racionalidad de las políticas 
públicas en dichas materias, su diseño, implementación y evaluación, con la finalidad de 
mejorar el desempeño económico y el bienestar de la sociedad. 
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MODALIDAD 
 
Presencial. 
 
 
 
DURACIÓN, SEDE Y HORARIOS 
 
Duración: 91 horas divididas en 13 módulos conforme a calendario anexo. 
 
Horario: Jueves y viernes de las 17:00 a las 21:00 hrs conforme a calendario anexo. 
 
Sede:  Edificio Sede del Poder Judicial* ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 2417 Col. 
San Ángel Del. Álvaro Obregón, C.P. 01000. 
 
*La sede del evento puede ser modificada de acuerdo a las necesidades del inmueble, en caso de ser así, se 
notificará con oportunidad al correo electrónico que proporcione durante su inscripción. 
 
 
 
CLAUSTRO DE PROFESORES* 
 

1. Dr. Alexander Elbittar 
2. Dr. Andrés Betancor Rodríguez 
3. Dr. Carlos Lever 
4. Dr. José Luis Negrín Muñoz 
5. Dr. José Roldán Xopa 
6. Dr. Juan Manuel Mecinas 
7. Dr. Kaniska Dam 
8. Dr. Mauricio Dussauge 
9. Dra. Alejandra Elizondo 

 
10.  Dra. Josefina Cortés 
11.  Dra. Judith Mariscal 
12.  Dra. María Solange Maqueo Ramírez 
13.  Magda. Adriana L. Campuzano Gallegos 
14.  Magdo. Jean-Claude Tron Petit 
15.  Mtra. Eileen Matus 
16.  Mtro. Alejandro Faya 
17.  Mtro. Alí Haddou 
18.  Mtro. Jeff Pavlovic 

 
*Se anexa currícula. 
*La asignación de catedráticos se hará de acuerdo con su disponibiidad. 
 
 
 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN 
 
Del 11 de julio desde las 9:00 horas al 15 de julio de 2016 a las 14:00 horas o hasta que 
se cubra el número máximo de participantes (30), sin posibilidad de acceder posterior a 
los dos casos que se mencionan. 
 
Serán admitidas al curso las personas que se inscriban de acuerdo con lo que se señala 
en esta Convocatoria. 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 
 
Los servidores públicos interesados, deberán realizar el siguiente procedimiento para su 
inscripción: 
 

a) Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx 
 

b) Buscar la Convocatoria: Diplomado en Regulación. 
 

c) En la opción INSCRIPCIÓN (se cerrará la opción de inscripción una vez que se 
conforme el grupo de 30 servidores públicos) llenar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
con los datos exigidos; en el entendido de que es responsabilidad de cada 
persona interesada el ingreso correcto de su información, y que no será posible 
una vez generada su inscripción, variar la información proporcionada. 

 
 

d) Oprimir el botón “Registrar solicitud” para generar su FORMATO DE 
INSCRIPCIÓN, enseguida, oprimir el botón “Imprimir Acuse” (Cualquier 
eventualidad en esta fase se atenderá en las extensiones 6662 y 6651, 
con los ingenieros Omar Juárez de la Fuente y José Alfredo Sánchez 
López, respectivamente). 

 
e) El FORMATO DE ACUSE DE INSCRIPCIÓN deberá enviarse en formato PDF a la 

dirección electrónica sandra.oropeza.crespo@correo.cjf.gob.mx con las 
siguientes características: 

 
1. Firma del servidor público interesado. 
2. Firma de VoBo del titular al que se encuentra adscrito el interesado. 
3. Sello de la adscripción. 

 
La documentación recibida sin las características establecidas o enviada a una dirección 
electrónica distinta no se tomará en consideración.  
 
No será necesario llamar por teléfono para confirmar el envío de dicha documentación; 
se responderán los correos recibidos como confirmación en el transcurso de periodo de 
inscripción. 

  
Para cualquier comentario, el aspirante podrá llamar dentro del horario hábil del 
Instituto de la Judicatura Federal, sede Ajusco, al siguiente teléfono: 54499500 Red #318 
extensión 2016. 
 
 
 
 
 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
mailto:sandra.oropeza.crespo@correo.cjf.gob.mx
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FECHA DE PUBLICACIÓN DE LISTA DE ADMITIDOS 
 
10 de agosto de 2016 en la página web del Instituto. 
 
Es importante señalar que los nombres de las personas admitidas se asentarán tal como 
aparecen en el registro de inscripción. 
 
 
REQUISITOS PARA ACREDITAR EL DIPLOMADO Y OBTENER RECONOCIMIENTO 
 

1. Contar con una asistencia del 80% por módulo* 
 

2. Obtener una calificación mínima de 8 (ocho).  
 

* Se otorgará una tolerancia de 15 minutos, contados a partir de que inicie la sesión. Transcurridos esos 
minutos, se considerará inasistencia, sin que proceda justificación alguna.  
 
 
 
CUESTIONES NO PREVISTAS 
 
Las situaciones no previstas que impidan o dificulten la impartición del curso de mérito, 
serán evaluadas por el Director General de la Escuela Judicial. 
 
 
 


